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La Expo Futuro Novato UC reunió a
más de 15 mil personas
Durante tres días, los visitantes eligieron
entre variadas actividades: más de 50 stand
con todas la oferta académica de pregrado
UC 2020, incluidas las carreras nuevas –
Medicina Veterinaria y Pedagogía en
Educación Física y Salud– 43 charlas magistrales, a cargo de destacados docentes;
96 charlas de carreras y 85 visitas guiadas a
facultades, bibliotecas, zonas de deporte y
más. ¡Los esperamos el próximo año!
Ver más

.

FUAS 2020: hasta el 30 de octubre
El FUAS es el primer paso para acceder a los
beneficios estudiantiles y obtener financiamiento
en la Educación Superior, ya sea Gratuidad,
Becas y/o Créditos de arancel del Estado,
además de la Beca de Alimentación. Deben
completarlo los postulantes a primer año, para
optar el arancel ajustado a su nivel socioeconómico en instituciones adscritas a gratuidad.
Infórmate más

Premio EdUCiencias: postulaciones
abiertas hasta el 31 de octubre

Si eres o conoces una o un destacado
docente en física o química tienes hasta
el 31 de octubre para postular o apoyar en
la convocatoria a los premios: Michael
Faraday (Física) e Ignacio Domeyko
(Química). Cada ganador recibirá un
diploma y un millón y medio de pesos, y la
institución patrocinante recibirá un
reconocimiento. Infórmate AQUÍ

Actividad para alumnos:
II Olimpiada de Big Data de Chile

Hasta el 31 de octubre están abiertas las
inscripciones para participar de la primera
competencia en la que equipos de alumnos
de educación media de colegios resuelven
problemas de análisis de datos. Los equipos
deben estar compuestos por un profesor y
cuatro alumnos de segundo o tercero medio.
Ver más

Admisión Especial: postulación finaliza el 7
de noviembre
La UC ofrece una vía adicional para postulantes
con estudios superiores; postulantes que se
encuentren en desigualdad de condiciones para
rendir las pruebas de admisión y postulantes
destacados en el ámbito deportivo, artístico o
científico nacional Requisitos y vacantes
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